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 La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA por sus siglas en inglés) tuvo importantes 
cambios a la política federal de salud.  
Aprobada en el 2010 con la mayoría de disposiciones entrando en vigencia en el 2014, la Ley de Cuidado de 
Salud a Bajo Precio (ACA) requiere que las compañías de seguros ofrezcan cobertura a todos los individuos 
sin importar su edad o condición médica. ACA  también requiere que casi todos los individuos tengan algún 
tipo de seguro médico, o paguen una multa de impuestos. Para mejorar la capacidad de que se pueda 
comprar, ACA otorgó fondos federales para apoyar la ampliación de los programas estatales de Medicaid  
y subsidiar los planes de salud adquiridos a través de los mercados de seguros. ACA también incluye 
disposiciones para requerir cobertura de “beneficios esenciales de salud” (e.g., salud mental), reformar los 
sistemas de pago, y mejorar la calidad del cuidado de salud.  

 California acogió la ACA y la cobertura de salud.  
California optó por implementar plenamente la ley—ampliando Medi-Cal (el programa Medicaid de California) 
a adultos solteros de bajos ingresos sin hijos dependientes y creando un mercado de seguros estatal, Covered 
California. Los legisladores ampliaron la elegibilidad de Medi-Cal a adultos con ingresos inferiores al 138% del 
nivel federal de pobreza (cerca de $16,700 para un adulto soltero) y situación migratoria satisfactoria, con el 
gobierno federal actualmente cubriendo 94% de los costos totales para este grupo. Para octubre 2017, cerca 
de 3.8 millones de inscritos en Medi-Cal habían obtenido cobertura bajo la ampliación ACA. Los californianos 
con ingresos entre 100% y 400% del nivel federal de pobreza pueden recibir subsidios federales para comprar 
planes de salud a través de Covered California. La inscripción total en Covered California se ha mantenido 
constante entre 1.2 y 1.4 millones, con cerca de 85% de los inscritos recibiendo subsidios federales. 

 Los índices de no asegurados han disminuido considerablemente en todo el estado. 
La proporción de californianos sin seguro médico disminuyó cerca de 10 puntos porcentuales, llegando a un 
mínimo histórico de 7.3% en el 2016, comparado con cerca de 17% en los años anteriores al 2014. Los 
californianos de bajos ingresos vieron los mayores avances en cobertura: entre aquellos con ingresos 
familiares inferiores a $50,000, la proporción sin seguro médico disminuyó más de 15 puntos a cerca del 
11% en el 2016. Todos los condados de California vieron índices de no asegurados más bajos luego de ACA, 
oscilando entre una disminución de 14 puntos en Merced a una disminución de 4 puntos en Marín.    

 A las ampliaciones en la cobertura ACA se les han atribuido los mejores resultados. 
De acuerdo a investigaciones cada vez más numerosas, los estados que ampliaron la cobertura de Medicaid 
vieron un mayor acceso a cuidado y uso de servicios preventivos (e.g., controles de colesterol), mejoras en el 
bienestar financiero, y mayor uso de medicamentos recetados, comparado con estados que no ampliaron 
Medicaid. Los efectos de ACA en las medidas de condición de salud auto declarada y patrones de utilización 
(e.g., visitas a la sala de emergencia) son más mixtos, con algunos estudios mostrando mejoras y otros 
reportando ningún cambio.  

 Los esfuerzos para desmantelar ACA tienen prioridad en la agenda federal.   
El presidente y los congresistas republicanos se han comprometido a desmantelar disposiciones claves de 
ACA, y la ley de impuestos aprobada en diciembre 2017 elimina la multa de impuestos por no tener cobertura 
de salud integral. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que este cambio aumentará el número 
de americanos sin seguro y subirá las primas. Otras propuestas para alterar ACA incluyen cambios a 
Medicaid, que pueden tener un gran efecto en California ya que el gobierno federal cubre cerca de dos 
tercios de los costos totales de Medicaid.  Medi-Cal otorga cobertura de salud para más de un tercio de 
californianos—y más de la mitad de residentes en algunos condados.  
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 La incertidumbre acerca de la política federal tiene a California explorando opciones 
estatales.   
La legislación estatal fue introducida el año pasado para establecer un sistema de cuidado médico de 
contribuyente único (SB 562). La ley carecía de detalles claves sobre como dicho sistema operaría o sería 
financiado, y aunque no avanzó, ésta permanece activa en la sesión legislativa actual. Los legisladores 
estatales también han realizado audiencias e involucrado a las partes interesadas en la exploración de 
opciones para mantener y ampliar la cobertura de salud. Dado el papel fundamental del gobierno federal 
en la financiación del seguro médico para los californianos de bajos ingresos y de la tercera edad, 
cualquier plan estatal necesitaría evaluar el potencial para redirigir fondos federales o explorar otras 
grandes fuentes de ingresos.  

 

Los índices de no asegurados han disminuido en todos los condados de California desde ACA  

Condado/ 
grupo de 
condados 

Índice de no 
asegurados, 
2016 

pt % 
disminución 
no 
asegurados, 
2013–2016 

Condado/ 
grupo de 
condado 

Índice de no 
asegurados, 
2016 

pt % 
disminución 
no 
asegurados, 
2013–2016 

Condado/ 
grupo de 
condados 

Índice de no 
asegurados, 
2016 

% pt 
disminución 
no 
asegurados, 
2013–2016 

Todo el estado 7.3% 9.7 Los Ángeles 9.7% 11.5 San Joaquín 6.1% 11.2 

Alameda 4.4% 8.0 Madera* 6.7% 12.1 
San Luis 
Obispo* 5.1% 6.2 

Alpine, Amador, 
Calaveras, Inyo, 
Mariposa, 
Mono, 
Tuolumne* 

5.0% 6.9 Marín* 3.8% 4.0 San Mateo 3.7% 5.9 

Butte* 5.5% 6.8 Merced 5.9% 13.8 Santa 
Bárbara 9.6% 9.8 

Colusa, Glenn, 
Tehama, 
Trinity* 

5.9% 12.7 
Monterey,  
San Benito 9.4% 12.6 Santa Clara 4.5% 6.4 

Contra Costa 5.0% 6.7 Napa* 3.0% 11.6 Santa Cruz* 4.3% 10.7 

Del Norte, 
Lassen, Modoc, 
Plumas, 
Siskiyou* 

5.0% 10.3 Nevada, Sierra* 7.0% 7.1 Shasta* 5.3% 13.2 

El Dorado* 4.1% 6.0 Orange 7.3% 9.0 Solano 4.9% 8.2 

Fresno 8.5% 9.7 Placer 3.9% 6.8 Sonoma 5.8% 7.3 

Humboldt* 7.5% 10.4 Riverside 8.8% 10.7 Stanislaus 5.1% 13.2 

Imperial* 7.1% 13.0 Sacramento 4.9% 10.4 
Sutter, 
Yuba* 7.1% 12.3 

Kern 7.4% 11.5 San Bernardino 8.3% 10.9 Tulare 9.6% 11.0 

Kings* 6.9% 12.0 San Diego 7.4% 8.4 Ventura 9.7% 5.8 

Lake, 
Mendocino* 7.5% 9.5 San Francisco 3.4% 5.5 Yolo* 4.8% 9.9 

Fuente: Encuesta de la Comunidad Americana (ACS), Muestra de Uso Público de Microdatos, 2013 y 2016.  

Nota: Los condados mostrados en grupo no pueden ser identificados individualmente en ACS. Todas las estimaciones están sujetas a 
incertidumbre debido a la variabilidad de la muestra; la incertidumbre es mayor para los condados menos poblados y grupos de condados (a 
causa de tamaños más pequeños de la muestra). Los cálculos de no asegurados para condados y grupos de condados con un asterisco se 
basan en muestras de menos de 2,000 personas.  
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Los fondos federales han formado dos tercios del presupuesto de Medi-Cal en años recientes  

 
Fuente: Departamento de Servicios de Salud de California, Estimados de Asistencia Local del Medi-Cal. 

Nota: Otros fondos no federales incluyen cargos del proveedor y transferencias de otras entidades del gobierno, tales como sistemas 
de hospitales públicos.  

Fuentes: Para estudios sobre los efectos de ACA, ver Ghosh, Simon, y Sommers, “The Effect of State Medicaid Expansions on Prescription 
Drug Use” (NBER, 2017); Brevoort, Grodzicki, y Hackman, “Medicaid and Financial Health” (NBER, 2017); Miller y Wherry, “Health and Access 
to Care during the First Two Years of the ACA Medicaid Expansions” (New England Journal of Medicine, 2017); Simon, Soni, y Cowly, “The 
Impact of Health Insurance on Preventive Care and Health Behaviors” (Journal of Policy Analysis and Management, 2017); y Sommers et al., 
“Three-Year Impacts of the Affordable Care Act” (Health Affairs, 2017). Para un resumen completo de estudios que examinan los efectos de 
las ampliaciones de Medicaid bajo ACA, ver el Kaiser Family Foundation Issue Brief.  

Contacto: mcconville@ppic.org 
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